Departamento de Geometría y
Topología

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Departamento de Geometría y Topología
celebrada el día 13 de febrero de 2018
El 13 de febrero de 2018 se reunió el Consejo de Departamento de Geometría y
Topología en sesión ordinaria en segunda convocatoria a las 12.00 horas, bajo la
presidencia del Director Francisco Urbano Pérez-Aranda para tratar el orden del día
previsto.
1. Aprobación, si procede, del acta del Consejo de Departamento celebrado el
18 de diciembre de 2017.
El acta quedó aprobada por asentimiento.
2. Informe del Director.
El Sr. Director comenzó recordando que nuestro compañero Ceferino Ruiz se jubila
oficialmente mañana día 14 de febrero, por lo que quiere que conste en acta su
agradecimiento y el de todo el Departamento por su labor durante todos estos años, e
igualmente le desea una feliz vida.
Por otro lado, en cuanto Ceferino Ruiz deje libre el despacho 8, el Sr. Director
escuchará las peticiones para ocuparlo, que se ordenarán por antigüedad. No cree que
haga falta realizar un Consejo para tal efecto. Una vez que se hayan realizado las
correspondientes mudanzas, si es que se da alguna, y por el mismo criterio de antigüedad,
entonces Magdalena Rodríguez se mudará de la planta baja al despacho que quede libre y
Pieralberto Sicbaldi ocupará el sitio de Magdalena Rodríguez en la planta baja.
Se ha recibido una petición, liderada por Análisis Matemático, para que los
departamentos de Matemáticos tengan una reunión con la Rectora Magnífica, en la que se
le planteará la necesidad de cubrir las bajas de personal docente que se están
produciendo por jubilación, habida cuenta de todo lo que aporta la Sección de
Matemáticas a la UGR. El Sr. Director dice que se va a unir, pero que no va a ser
beligerante, porque nosotros sí tenemos incorporaciones de jóvenes que están pasando a
plantilla de funcionarios, y esperamos que así siga ocurriendo.
Hoy se ha producido una reunión de los responsables de los centros de gasto con
altos cargos de la UGR, debido a la problemática que va a generar la entrada en vigor en
los primeros días de marzo, de la nueva ley nacional de contratación, que obliga a que
gastos similares en toda la UGR por un importe de más de 15.000€ se tengan que
gestionar mediante un concurso público. Se calcula que se va a tardar unos cuatro meses
en crear una «central de compras», a pesar de los meses de trabajo ya empleados.
También se creará un «portal de transparencia» en el que aparecerán todos los gastos de
la UGR. Tendremos que estar atentos para que nuestros proveedores habituales estén en
dicha central de compras, puesto que una vez que entre en marcha, sólo podremos
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adquirir bienes y servicios a través de ellos (revistas, libros, hoteles, billetes de avión, etc.)
Ana Hurtado plantea que estaba pensando en renovar su ordenador con calma, por lo que
se le ruega que no pierda el tiempo, porque la factura ha de estar tramitada antes del 9 de
marzo. Es decir, toda factura con los métodos usuales actuales y posterior a esa fecha, no
será aceptada ni pagada por la UGR. Pieralberto Sicbaldi comenta también que se pidan
facturas de alojamiento emitidas para él y no a nombre de la UGR. De todas maneras,
desde la Dirección se irá informando conforme se vayan conociendo los detalles.
3. Balance económico del año 2017 y presupuesto del año 2018.
Se comenzó analizando brevemente los gastos del año 2017. Como nota importante,
para variar la UGR no ha comunicado el gasto en telefonía móvil desde julio de 2017, pero
se espera que sea algo inferior al del primer semestre del año. Las cuentas del año 2017
quedaron aprobadas por asentimiento.
En el presupuesto para el año 2018 aparece en ingresos el apartado «Fondo de
Apoyo a Departamentos», que en nuestro caso suponen 3257€. Se presupuestan 5000€ en
el apartado de Investigación, que estarán gestionados por la Comisión de Investigación. El
presupuesto del año 2018 quedó aprobado por asentimiento.
También se hizo notar que nuestro Departamento iba a colaborar con las «Jornadas
de la Mujer en la Ciencia», pero ha tenido que incrementar la cantidad hasta unos 225€,
después de que otro departamento de la Sección de Matemáticas no quisiera colaborar.
4. Ruegos y preguntas.

Como no hubo ruego ni pregunta algunos, se levantó la sesión a las 12.35.
Granada, a 13 de febrero de 2018.

Miguel Ortega Titos
Secretario
Asistentes al Consejo de Departamento
Miguel Ortega, Francisco Urbano, Joaquín Pérez, Juan de Dios Pérez, Pieralberto
Sicbaldi, Laura Gómez, Leonor Ferrer, Ignacio Sánchez, Ana Hurtado, Antonio Martínez.
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Gastos

Resumen económico del año 2017
Ingresos
Ordinario

16.180,34

Contrato Programa
Total

3.777,92
19.958,26

Gastos 2017
Comunicaciones

Cantidades

Gasto telefonía fija
Telefonía móvil
Correo
Suma
Materiales
Mobiliario y enseres
Material de oficina
Material informático
Papel
Suma
Material bibliográfico
Revistas
Libros
Suma
Investigación
Ayuda a congresos
Conferencias
Viajes y dietas
Suma
Copistería
Canon
Tóner
Fotocopias
Suma
Suministros
Agua
Total

Parciales

1.176,12
389,52
585,79
2.151,43
1.202,21
1.997,70
732,73
1.996,29
5.928,93
2.773,86
1.992,28
4.766,14
1.512,78
240,00
3.020,68
4.773,46
461,44
553,76
680,46
1.695,66
336,31
19.651,93

Remanente (ingresos – gastos):

336,31
19.651,93

306,33

Página 1

Departamento de Geometría y Topología
Presupuesto del año 2018
Presupuesto
Ordinario

Cantidad
16.683,23

Fondo apoyo departamentos

3.257,03

Contrato Programa
Total

?
19.940,26

Concepto

Cantidad

Comunicaciones

2.500

Materiales

7.500

Material bibliográfico

4.500

Investigación

5.000

Copistería

2.000

Agua

350

Total

21.850

